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Un ejercicio de libertad creadora

María del Ser • Doctora en Educación Musical e informadora en Radio Clásica (RTVE)

La transición del siglo XIX al XX se produjo en un contexto de naturaleza
cambiante que llegó también al ámbito artístico, con una marcada variación de códigos estéticos y de búsqueda de posibilidades de expresión
personal completamente libres, pero sin perder de vista las referencias
más académicas del pasado.
Así, César Franck estrenó en París en 1883 su poema sinfónico El
cazador maldito, FWV 44, basado en la leyenda alemana de la balada Der
Wilde Jäger, de Gottfried August Bürger -representante de la corriente
denominada Sturm und Drang-, y que evoca y transmite esa atmósfera
oscura y romántica con una sutil orquestación en la que se aprecia la
inﬂuencia de Franz Liszt. Para Bohuslav Martinů, conocer la ópera
Pelléas et Mélisande, de Claude Debussy, supuso toda una liberación
estética. Y el estudio de la música de Richard Strauss y Arthur Honeger, la
asimilación de las estructuras del jazz y ritmos de Igor Stravinsky, y los
timbres y colores orquestales de Béla Bartók encuentran su reﬂejo en el
Concierto para cuarteto de cuerda y orquesta, H 207 que compuso en París
en 1931. Fue estrenado en Londres al año siguiente, y, precisamente, en
la capital inglesa Camille Saint-Saëns estrenó también su Sinfonía nº 3 en
do menor, op. 78 “avec orgue”, encargo realizado por la Royal Philarmonic
Society en 1886. Innovadora en cuanto a forma, pero conservadora en
estructura, explota al máximo los recursos de la orquesta integrando en
ella el piano y el órgano como parte de su propia arquitectura sonora.
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El cazador maldito +
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Concierto para cuarteto
y orquesta, H. 207

I. Adagio-Allegro moderato
Poco adagio
II. Allegro moderato-Presto
Maestoso-Allegro

I. Allegro vivo
II. Adagio
III. Tempo moderato

(Pausa)

Cuarteto Bretón CUARTETO DE CUERDA
Juan de la Rubia ÓRGANO
Pascal Rophé DIRECTOR

+ Primera vez ORCAM

Consulte las notas extendidas al programa en:

Sinfonía n° 3 “Órgano”, op. 78 +

Duración aproximada: 90 minutos
(Programa con pausa de 20 min.)
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